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Delegadas de CCOO junto a Pepu Hernández durante la visita

  

A lo largo de la mañana del 30 de julio de 2019, delegadas sindicales de CCOO y UGT de
Instalaciones Deportivas Municipales, han acompañado al Grupo Municipal PSOE en el
Ayuntamiento de Madrid en su visita al Centro Deportivo Municipal La Elipa, para explicarle la
situación de esta instalación después de los episodios violentos acaecidos.

  

En relación a los recientes episodios de violencia que vienen sufriendo varios Centros
Deportivos Municipales, las representantes de CCOO han puesto el acento, en la visita, en la
falta de implementación esta temporada del protocolo de agresiones de terceros en las
Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Madrid:

  

• Falta de convocatoria del grupo de trabajo para la erradicación de las agresiones en las
piscinas municipales (previa a la apertura de las instalaciones).
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Leer más

      

  

  

• Sistema de megafonía e intercomunicación (Walkies en buen estado), que faciliten la
comunicación inmediata entre los trabajadores.

  

• Reuniones de coordinación de distrito entre la Dirección del Centro Deportivo, Policía
Municipal, empresa de vigilancia…

  

• Aplicación del Régimen Sancionador actualizado en el 2015, ante el incumplimiento de las
normas establecidas para el uso de las instalaciones deportivas .

  

• Formación e información a los trabajadores para detectar, prevenir y controlar las situaciones
violentas.

  

• Servicio de Seguridad de acorde con el grado de conflictividad y las dimensiones del Centro
Deportivo Municipal.

  

• Designación de mediadores sociales, dependiendo del entorno.

  

Desde Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Madrid, seguiremos alertas para que
los trabajadores de Centros Deportivos no vuelvan a ser víctimas de la inoperancia de la
Corporación Municipal y así se lo hemos hecho saber a los representantes del PSOE.

 2 / 2

index.php/ccoo-acompana-a-representantes-del-psoe-al-cdm-de-la-elipa-para-exponerles-la-situacion-de-la-instalacion.html

